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DE Los DEREcHoS poúnco-
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CIUDADANO.
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ACTORES: MANUEL CAYETANO
LÓPEZ ROMERO Y OTROS.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de
mayo de dos mildiecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde
Veracruz,

y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

DE

VISTA dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LA

AUTORIDAD RESPONSABLE

Y A LOS

DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
DOY FE.

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE
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ACTORES: MANUEL CAYETANO
LÓPEZ RoMERo Y oTRoSl
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN,
VERACRUZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, veintinueve de mayo
de dos mildiecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo

Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo
siguiente:

1.

El informe circunstanciado de veintitrés de mayo, signado por el

presidente municipal del ayuntamiento de Apazapan, Veracruz, al
cual anexa diversa documentación relacionada con el presente juicio

ciudadano, misma que fue recibida elveintisiete de mayo siguiente.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del
Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:
PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de
cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales
conducentes.

I. Además, acuden los ciudadanos Yolando Lázaro Melchor Anell, Domingo Huesca Figueroa y
Hugo Pale Morales, ostentándose como agentes munic¡pales de las local¡dades de Cerro
Colorado, Agua Caliente, Arenal y Mapaxtla, todos del municipio de Apazapan, Veracruz.
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SEGUNDO. Reserva.

Se reserva el pronunciamiento sobre el

cumplimiento del acuerdo de requerimiento dictado por la Magistrada
lnstructora el pasado veinticuatro de mayo, para el momento procesal
oportuno.

TERCERO. Vista. De lo informado y la documentación remitida por
el ayuntamiento de Apazapan, Veracruz, se advierte que el veintiuno

de mayo de la presente anualidad, se celebró un acuerdo de
conciliación entre el ayuntamiento responsable y los actores del
presente juicio, en cuyas clausulas, cuarta y quinta, señalan que los

ciudadanos Manuel Cayetano López Romero, Yolando Lázaro
Melchor Anell, Domingo Huesca Figueroa y Hugo Pale Morales se
desisten desde este momento para cualquier acción jurídica presente
o futura en contra del ayuntamiento, y además establece que, con la

firma de dicho convenio se da por terminada la controversia existente.

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera pertinente señalar
que según lo establecido en el artículo 124 del Reglamento lnterno
de este Tribunal Electoral, en caso de desistimiento de la parte actora

dentro de un medio de impugnación, se deberá observar el siguiente
procedimiento:
t.

Recibido el escr¡to de desistimiento, se turnará de inmediato a la o al
Magistrado que conozca del asunto;

il.

La o el Magistrado requerirá a la parte actora para que lo ratifique, en

un plazo de dos días hábiles, en caso de que no haya sido ratificado

ante fedatario público; bajo apercibimiento de que, en caso de no
solventar el requerimiento respectivo, se tendrá por no ratificado el
desistimiento y se resolverá en consecuencia; y
ilt.

Una vez ratificado el desistimiento, la o el Magistrado instructor
propondrá el tener por no presentado el medio de impugnación o el
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sobreseim¡ento, según corresponda, y lo someterá a la considerac¡ón

del Pleno para que dicte la resolución correspondiente.
TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

Por tanto, es de precisar a las partes que el desistimiento sólo puede

producir sus efectos cuando se demuestra fehacientemente que el
promovente no quiere proseguir con la pretensión que dio origen al

juicio, lo cual, no puede advertirse de hechos, actos, conductas o
manifestaciones que lo supongan, sino que únicamente puede derivar

de la voluntad de la persona facultada para ello.
De esta forma, para estar en condiciones de acordar lo relativo al
desistimiento de un juicio, es necesario que los actores manifiesten
por escrito dirigido a este Tribunal, su deseo voluntario, claro y preciso

de no continuar con la tramitación del juicio2; realizado lo anterior,

este Tribunal Electoral estaría en condiciones de acordar

lo

conducente, en términos de la normativa descrita.
Por ende, con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela judicial

efectiva, en términos de los artículos 1, 14

y 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia certificada de!

informe circunstanciado y de! citado acuerdo conciliatorio, dese

vista a los actores del presente asunto, para que dentro de un plazo
de dos día hábil siguiente a la notificación del presente acuerdo,
manifieste lo que a sus intereses convenga.

NOTIFIQUESE personalmente

al actor; y, por estrados a

la

autoridad responsable, así como, a los demás interesados; y en la
página de internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo
señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral
de Veracruz.
2

Sustenta lo anterior, la razón esencial de la Tesis lll.1o.T.Aux.15 L de rubro: "DESISTIMIENTo
EN EL pRocEDtMtENTo LABoRAL. DEBE sER ExpRESo y ExrERNAnse e¡¡ rÉnn¡uxos

CLAROS Y PRECISOS POR LA PERSONA FACULTADA" PARA ELLO, consultable en
Tribunales Colegiados de C¡rcuito Tomo XXXIV, Julio de 2011 Pag. 2000Tes¡s Aislada (Laboral).
3
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,
integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora
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